
 

 

 
 
 

Una universidad de identidad cristiana 

 
En 1994 llegué a un acuerdo con la Universidad de Navarra para reincorporarme a su 

claustro de profesores. En Pamplona había obtenido los grados de licenciado y doctor. 

Luego me fui a trabajar a otros lugares, primero a la Universidad del País Vasco y más 

tarde a la Manchester University. Transcurridos siete años consideré que había 

acumulado cierta experiencia y que había llegado el momento de regresar a mi alma 

mater.  

La ilusión del retorno no escondía una preocupación de fondo. Yo venía de dos buenas 

universidades públicas, cuyo ideario en ningún caso cuestionaba los valores laicos hoy 

dominantes. En cambio, reiniciaba mi andadura en una institución que no 

contemplaba la idea de atemperar o esconder su identidad cristiana, ni siquiera en 

sus planes a largo plazo. Por esa razón, me planteé si estaba volviendo a un lugar con 

poco futuro. 

Conocía aspectos positivos de la Universidad de Navarra que me atraían y me 

impulsaban a volver, como la sintonía de sus profesores con el proyecto educativo, el 

espíritu de equipo, la calidad de sus alumnos o la fortaleza de sus centros de 

investigación. Sin embargo, no podía obviar los aspectos más problemáticos. Me 

preguntaba, por ejemplo, si estudiantes de otras culturas desearían formarse en 

una universidad de inspiración cristiana. Tampoco sabía si otras instituciones de gran 

prestigio querrían firmar acuerdos de colaboración, o si los empleadores decidirían 

contratar graduados que libremente asumiesen las grandes propuestas del pensamiento 

cristiano. 

Finalmente, me incorporé a la Universidad de Navarra y comencé a trabajar en 

su Facultad de Comunicación. Veinticinco años más tarde puedo aclarar públicamente 

que aquellos temores eran infundados: la Universidad recibe varios miles de solicitudes 

de admisión cada año; los alumnos internacionales se acercan ya al 30 por ciento del 

total; la satisfacción de los estudiantes −que medimos todos los años− es muy alta y no 

ha dejado de crecer; los rankings internacionales más prestigiosos nos ubican entre las 

cincuenta mejores universidades del mundo en empleabilidad y el Times Higher 

Education nos sitúa como la tercera mejor de Europa en docencia. 
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Mi conclusión es que, para una universidad, la identidad cristiana constituye una 

extraordinaria ventaja competitiva porque los valores cristianos son tan atractivos 

como respetuosos con las opiniones ajenas. No es preciso recibir el don de la fe para 

tener en gran estima ideales como el espíritu de servicio, la honradez profesional, 

la protección de la vida −sobre todo la de los más débiles−, la solidaridad con los que 

sufren, la veracidad o la protección de la naturaleza. 

 

La identidad se manifiesta, sobre todo, en el comportamiento, el estilo de trabajo, el 

espíritu de servicio, la relación entre profesores y estudiantes y la idea de comunidad 

que comparte proyectos e inquietudes. En este sentido, me parecen inspiradoras 

las palabras pronunciadas por san Josemaría Escrivá[11] en el Aula Magna de 

la Universidad de Navarra en 1972. «La universidad −afirmaba nuestro primer Gran 

Canciller− no puede vivir de espaldas a ninguna incertidumbre, a ninguna inquietud, a 

ninguna necesidad de los hombres. No es misión suya ofrecer soluciones inmediatas. 

Pero al estudiar con profundidad científica los problemas, remueve también los 

corazones, espolea la pasividad, despierta fuerzas que dormitan y forma ciudadanos 

dispuestos a construir una sociedad más justa». 

En efecto, la identidad cristiana confiere al trabajo universitario una dimensión de 

aventura épica. Profesores y alumnos buscan un ideal que nunca se alcanza del todo: 

se trata de que cada uno descubra la verdad de su propia vida y decida poner en 

marcha ese proyecto personal, sin excusas ni retrasos. La tarea puede parecer ardua 

porque necesariamente implica que los gustos e intereses de cada uno se supeditan 

al empeño por servir a los demás[12]. Sin embargo, no conozco un enfoque vital 

más apasionante. 

 

Alfonso Sánchez-Tabernero, rector de la Universidad de Navarra (en Nuestro Tiempo, 

extracto) 
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